
 

 

  



 

 

La Fe que libera 
Ambientación 
 

Después de la multiplicación de los panes, que leíamos el Domingo pasado, Mateo 
nos cuenta el episodio de una tempestad calmada por Jesús, cuando las olas y el viento 
del lago sacudían y hacían casi zozobrar la barca de los discípulos. 

 

Una barca zarandeada por las olas y el viento son un buen símbolo de tantas 
situaciones personales y comunitarias que se van repitiendo en la historia y en nuestra 
propia vida. Como la del profeta Elías en el AT. Como la de tantos cristianos que 
experimentan dificultades y miedos tan grandes como los de los apóstoles. 

 

1. PREPARACION: INVOCACION AL ESPIRITU SANTO 
 

Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 

Llena con tu santo poder 
a todos los que nos acercamos a escuchar la Palabra 
para que, guiados por ella, 
nos encontremos con Jesucristo vivo 
para gloria del Padre. 

Que nos dejemos empapar por la Palabra de Dios 
para hacer más fecunda mi vida 
en relación con los demás 
y que nuestra vida produzca frutos de amor y de justicia? 
Amén. 
  

2. LECTURA: ¿QUE DICE el texto? 
 

1Re. 19,9ª.11-13ª: «Ponte en pie en el monte ante el Señor» 
 
La primera lectura nos recuerda la gran aventura de Elías. En un momento de honda 

crisis del pueblo hace el largo camino del monte Horeb para ir al encuentro de Dios, 
donde Dios se manifestó a Moisés.. Siente la necesidad de ir hasta allá a refrescar su fe. 
El profeta, después de un gran éxito, al dejar en evidencia él solo y mandar castigar 
delante de todo el pueblo a los más de cuatrocientos profetas y sacerdotes del dios falso 
Baal, sabiéndose perseguido a muerte por la reina Jezabel, tiene que huir al desierto. En 

la huida llega al monte Horeb, o Sinaí, donde el pueblo, a la salida de Egipto, había 

experimentado la cercanía y había firmado la alianza con Dios. 
 



 

 

Es un gesto de denuncia y de vuelta a la fuente. Experiencia todavía mezclada de 
realidades terrenas, apenas lejanas imágenes de lo que Dios es. Es una nueva faz de 

Dios: Él no se le revela en lo que él podría haber imaginado y que eran los signos 
tradicionales de la presencia de Dios -el huracán, el terremoto, el fuego- en conmociones 
de la naturaleza, sino que el profeta Elías detecta la presencia y la Palabra de Dios en el 
susurro de la brisa, en el silencio… Este acontecimiento bíblico es místico y simbólico. 

Esto quiere decir que experimentar a Dios que nos habla en nuestras vidas, exige 

silencio y sencillez. Tampoco estaba en la impaciencia del profeta. Este retorna a su 

pueblo con la experiencia de que el poder de Dios es callado y pacífico. 
 
En ese encuentro recibe el encargo de volver a la ciudad, de nuevo, a seguir 

ejerciendo su misión profética, se supone que con un ánimo más calmado y unos 
métodos más suaves. 

 

Sal. 85(84): «Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación» 
 

El salmo habla también de un Dios lleno de paz y misericordia: «muéstranos, 
Señor, tu misericordia y danos tu salvación»". 

 
Este salmo comienza dando gracias a Dios por lo bien que ha tratado a su pueblo. 

Tal vez refleja la situación espiritual de los que han pasado la prueba del destierro de 
Babilonia. La suerte de Israel ha cambiado. Y toda la liberación ha ocurrido por pura 

gracia, por puro amor: "Dios anuncia la paz". Con todo, todavía no se ha dado una 

restauración nacional. El camino es todavía largo y penoso. Es verdad que Dios está a 
favor del pueblo pero éste debe responder con fidelidad. 

 

El verbo clave es volver. Dios apartará para siempre su ira si el pueblo se aparta 
del pecado. Dios volverá a su pueblo pero el pueblo debe volver a su Dios.  

 
En la última parte aparece un Dios soñador. Sueña con su pueblo y se complace 

contemplando lo maravilloso que sería todo si el pueblo quisiera: "el Señor nos dará la 
lluvia y nuestra tierra dará su fruto". Pero Dios nunca derribará la puerta de la 

libertad de Israel. 
 

Ro. 9, 1-5: «Quisiera ser un proscrito, por el bien de mis hermanos» 
 
Con el capítulo 9, hasta el 11, empieza en la carta a los Romanos otro tema que a 

Pablo le preocupa mucho: la suerte que le espera al pueblo de Israel. El apóstol 

muestra un apasionado amor a su pueblo, «los de mi raza según la carne», y le 
duele profundamente que no hayan sabido acoger al Mesías, después de tantos 

siglos de espera y anuncios proféticos. Reconoce con afecto una lista de dones que 

siguen teniendo los judíos, como herederos de las promesas del AT. 



 

 

Este pasaje de la carta a los Romanos nos deja escuchar el grito lastimero de san 
Pablo cuando analiza el por qué el pueblo judío, su pueblo, heredero de la promesa y 
privilegiado, no llegó al encuentro de Dios en la persona del enviado Jesucristo, el Mesías 
de la esperanza. Después de expresar su pena por Israel (vv. 1-3; cfr. Ex. 32,32; Gál. 
3,15) y de enumerar los innegables privilegios de ese Pueblo (vv. 4-5), entra de lleno en 
su tema: Israel tristemente queda ál margen de la Salvación (vv. 6ss ); pero no es Dios 
quien ha dejado de cumplir sus Promesas. Es Israel quien ha negado su fe a Dios y a su 
Mesías. Es la dolorosa historia de una frustración. Pero san Pablo dirá que Israel tiene 
siempre el camino abierto.  

 

Más tarde nos recordará, con una palabra que nos llena de confianza, que «los 

dones y la llamada de Dios son irrevocables» (Ro 11, 29). Dios ha querido en su 

plan de salvación del hombre que ese encuentro, dramático y existencial, se dé en la 

persona de Jesús, como en el caso de los discípulos y de Pedro. Israel tiene siempre el 

camino abierto hacia Jesús.  
 

San Pablo, por supuesto, era un cristiano, pero también era un judío, por nacimiento 
y cultura. Y como judío su corazón sufría por la situación religiosa de los dirigentes de su 
pueblo, que hasta el momento habían rechazado a Jesús. Pablo lamenta la situación 
judía. El abandonó resueltamente el integrísimo judío y se convirtió al cristianismo, 
considerado como un escándalo por los mismos judíos (1Co. 1, 23). Pero no por eso 
adoptó frente a ellos una actitud despectiva; siguió estando dispuesto a darlo todo por 
aquellos hermanos. 

 

No hay incompatibilidad entre ser un buen creyente  y un buen ciudadano. Por 
el contrario, la fe da nuevos fundamentos para preocuparnos por nuestro país y nuestros 
conciudadanos. 

 

Mt. 14, 22-33: «Mándame ir hacia Tí andando sobre el agua» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MATEO 

 

R/ Gloria a Ti, Señor. 
 

Jesùs Camina sobre el agua 

(Mc 6,46-52; cfr. Jn 6,16-21) 
 

22 Inmediatamente [Jesúss] ordenó a los discípulos a subir a la barca 
y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente.  
23 Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar; al 
atardecer estaba solo allí.  24 La barca se hallaba ya distante de la tierra 
muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. 



 

 

25 Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre 
el mar. 26 Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y 
decían: "Es un fantasma", y de miedo se pusieron a gritar. 27 Pero al 
instante les habló Jesús diciendo: «¡Ánimo!, soy yo; no temáis»» 28 
Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las 
aguas». 29 «¡Ven!», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar 
sobre las aguas, yendo hacia Jesús. 30 Pero, viendo la violencia del 
viento, le entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: «¡Señor, 
sálvame!». 31 Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: 

«Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?».  32 Subieron a la barca y 

amainó el viento.  33 Y los que estaban en la barca se postraron ante él 
diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». 
 
Palabra del Señor. 
R/. Gloria a Tí, Señor Jesús. 

 

RE-LEAMOS EL TEXTO PARA INTERIORIZARLO 
 

a) Contexto: Mt. 14, 13-36 
 
Se nos ha narrado el Domingo pasado (Domingo 18° Ordinario A) la multiplicación 

de los panes (cfr. Mt. 14, 13-21). El acontecimiento interroga: ¿Quién es esta persona, 
preocupada por la necesidad del hombre, que pone al servicio nuestro su infinito poder? 
Cuando san Juan narra este hecho nos dice que el pueblo quiso apoderarse de Jesús 
para hacerlo su rey. No era para menos. Pero Jesús despidió la gente y se sumergió solo 
en la oración, en el misterio del Padre (cfr. Jn. 6, 15). 

 
El evangelio es continuación del que leímos el domingo anterior describe la 

travesía difícil y cansada del mar de Galilea en un barco frágil, empujado por el 
viento contrario. Entre el Sermón de las Parábolas (Mt. 13) y el de la Comunidad 
(Mt 18), está, de nuevo, la parte narrativa (Mt.14 - 17).  

 
El Sermón de las Parábolas llamaba nuestra atención hacia la presencia del 

Reino. Ahora, la parte narrativa muestra cómo esta presencia acontece 
provocando reacciones a favor y en contra de Jesús. En Nazaret no fue aceptado 
(Mt.13,53-58) y el rey Herodes pensaba que Jesús fuera una especie de 
reencarnación de Juan Bautista, asesinado por él (Mt.14,1-12). La gente pobre, sin 
embargo, reconocía en Jesús el enviado de Dios y le seguía en el desierto, donde 
aconteció la multiplicación de los panes (Mt.14,13-21). Después de la 
multiplicación de los panes, Jesús despide a la multitud y manda a los discípulos a 
que hagan la travesía, descrita en el evangelio de hoy (Mt. 14,22-36). 



 

 

Toda la narración conduce al reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios, no como 
“el hijo del carpintero” (13,55). Después de nuestro texto, el evangelio continúa relatando 
más curaciones de Jesús (14,34-36) y un nuevo desencuentro con los fariseos (15,1ss). 

 

b) El texto: 
 

El evangelio está muy bien estructurado. Después de unos versículos de 
transición (vv. 22-23), que ponen fin al relato de  
 
vv. 22-23:  versículos de transisción, que ponen fin al relato de «la 
multiplicación»: Jesús despide a las gentes después de haberlas atendido, y 
no antes como pedían los discípulos. 
 
vv. 24-33: la estructura del texto es simétrica: 
 

v. 24:  la tempestad se levanta 
vv. 25-27: diálogo de los discípulos con Jesús 
vv. 28-31: diálogo de Pedro con Jesús 
v.32:  la tempestad se calma 
v. 33:  profesión de fe de los discípulos: culmen del relato y de 

la sección. 

Los temas centrales son: el miedo de los discípulos y la fe en Jesús, Hijo de 
Dios. 
 

c) Comentario: 

 
vv. 22-23 
 

En la primera escena el evangelio nos presenta a Jesús en oración, solo, una 
característica narrativa propia de Mateo. Después de multiplicar los panes y dar de comer 
a la gente, al llegar la noche, Jesús se retira solo al monte, a orar. La oración de Jesús se 
prolongó «desde el atardecer hasta la cuarta vigilia de la noche» (entre las 3 y las 6 de la 
mañana). Oración propia, intensa y prolongada para recibir del Padre misión y fuerza. 
¿Cómo es nuestra oración? ¿Buscamos tiempos y espacios que privilegien una profunda 
y genuina relación con Dios Padre?  

 

Mientras tanto, por orden de Jesús, los discípulos suben a la barca para iniciar 
la travesía a la «otra orilla» del mar, donde estaba el territorio de los paganos.  

 
v. 24: 
 

Ellos, adentrándose en el Lago, están pasando momentos de apuro por el viento 
recio y contrario que zarandea su barca, y eso que eran pescadores de profesión.  



 

 

El ambiente que describe Mateo nos da una idea de sufrimiento: aguas 
tumultuosas, tempestad, noche… son imágenes de inseguridad, angustia, miedo. 
Momentos que se convierten en pánico y gritos. Los discípulos se van en su barca, sin Cristo, 

a través del lago. Van entrando en la oscuridad, se enfrentan al viento, llegan al límite de sus 
fuerzas.  

 

vv. 25: 
 

En Jesús se nos revela el mismo Dios. En la oscuridad, al amanecer (a la misma 
hora de la Resurrección) ven venir hacia ellos a Jesús caminando sobre las aguas. Para 
ellos el mar representaba peligros grandes, el mal en forma invencible. Jesús lo vence, 

camina sobre él. Jesús se acerca y ellos no lo reconocen. Y a la cuarta vigilia de la 
noche, esto es entre las tres y las seis de la madrugada, Jesús se fue al encuentro 
de los discípulos. Andando sobre las aguas, llega cerca de ellos. 

 

v. 26: 
 

La primera reacción de los discípulos en la barca es el temor: se llenaron de pánico, 
y comenzaron a gritar. No se interrogan sobre Jesús. Lo habían dejado y se vinieron sin 
él. Incluso creen que lo que están viendo es un «fantasma». Tantas veces en la vida 
Jesús se nos convierte en un fantasma. 

 
v. 27: 
 
Hasta que oyen su voz tranquilizadora. En este ambiente aparecen firmes las 

palabras de Jesús: «soy yo»”, «no tengan miedo». En medio de nuestras dificultades, 
¿encontramos en Jesús seguridad y firmeza? 

 
Cuando leemos el evangelio, escrito después la Resurrección, acontecimiento 

cumbre de nuestra fe cristiana, nos podemos preguntar si este pasaje no nos está 
anticipando mucho sobre la vida de la Iglesia después de la Resurrección de Jesús. 
Imagen maravillosa de Jesús, que encierra una respuesta al interrogante de quién es El. 
«Sólo Dios extiende los cielos  y camina sobre las olas del mar» dice el libro de Job 9, 8; 
38, 16.  

 
Jesús se presenta y dice su nombre. No el que era corriente entre ellos. Pronuncia 

ese misterioso Yo soy que tantas veces leemos en el Evangelio. Tiene larga historia. 
Viene desde el primer encuentro de Moisés con Dios en el Exodo (Ex. 3, 14). Lo 

conocemos en su lengua original: Yahweh. Ha sido traducido por el nombre de Señor.  
Aquí guarda su expresión primera, cargada de sentido. «Yo soy», con toda la fuerza de 

una realidad, de presencia, de amor que cuida y protege. Ese debe ser Dios para 
nosotros. Jesús se apropia ese nombre divino y, por eso, se presenta dando ánimo.  

 



 

 

Para las comunidades, tanto las de ayer como las de hoy, era y es muy 

importante escuchar de nuevo: «¡Animo! ¡Soy yo! ¡No teman!».  
 
Eso nos debe interrogar. Si nos preguntamos quien es Jesús, ahí él mismo nos da 

una pista. Vencida la oscuridad, apagados los vientos contrarios, todo lo que nos impide 
encontrar a Dios, superado el susto, hay que encontrar a Jesús, el Hijo de Dios, que viene 
en nuestro apoyo y salvación. 

 

v. 28: Entusiasmo y flaqueza de Pedro. 
 

Pedro, el primero de los discípulos, no está exento de las dudas: «si eres tú», 

«uvo miedo»…   
 
Mateo es el único que añade este episodio de Pedro que, impetuoso, pide a Jesús 

poder ir hasta él caminando sobre las aguas.  Quiere experimentar el poder que domina la 
furia del mar. Un poder que, en la Biblia, es exclusivo de Dios (Gén 1,6; Sal 104,6-9). 
No piensa quizás que invade el terreno propio de Dios. Pero deja entrever una duda en 

su corazón: «Si eres tú», dice. Jesús accede. Es el momento de la gran experiencia de 
Dios. Pero también de la fe. Salió de la barca donde se estaba más seguro. Dejó los 
hermanos, la pequeña luz que los acompañaba. Se lanzó hacia la oscuridad, en la 
movediza superficie del agua.  

 

vv. 29-30: 
 
Jesús permite que Pedro participe de ese poder. Mientras «mira» a los ojos a 

Jesús cuando conversa con él, es capaz de andar sobre las aguas. Pero cuando «mira» 
la fuerza del viento, entonces se hunde. Jesús es el «cristal» con el que debemos mirar la 
realidad, para que podamos andar sobre ella con resolución y confianza.  

 

Perdió la confianza, tiene miedo a hundirse y grita: «¡Señor! Sálvame!». Sintió la 
oposición del viento, el piso que se hunde y dejó escapar el grito del hombre ante Dios: 
Señor, sálvame. será salvado por la mano de Jesús. También para Pedro el piso del lago 
es camino firme (v. 29): Lo es mientras mira a Jesús. No lo es cuando titubea en la fe (v. 
30).  

v. 31: 
 

Cuando Pedro pide a Jesús: «Señor, sálvame», Jesús tiende la mano a Pedro, 
lo agarra y lo saca de las aguas. La presencia salvadora de Jesús no consiste en que no 
haya tempestades (en que no tengamos problemas), sino en que él se hace presente en 
medio de ellas. 

 
Jesús lo asegura y reprende: «¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?». 

Le tiende la mano. Poderosa mano de Dios, más fuerte que todas nuestras inseguridades. 



 

 

Y escucha el reproche de Jesús: «¿Por qué has dudado? Eres hombre de poca 
fe».  

 

La expresión «¡Qué poca fe!» (oligopistoi) es una caracterización de los discípulos, 
propia de Mateo. Aparece 4 veces en el evangelio y refleja la fe de los creyentes: una 
mezcla de coraje y angustia, de oír al Señor y ver el viento, de confianza y duda... Ésta es 
la condición humana, y por eso no se condena la duda: Fe y duda no se excluyen. 

 

Surge una vez más la incompatibilidad entre la fe y el miedo. La fe es amor 
confiado y el amor echa fuera el temor (1 Jn 4, 18).  

 
v. 32: 
 
«Subieron a la barca... y se calmó el viento». Todo cambia.Jesús es el Hijo de Dios. 

Ante la ola que avanza sobre él, Pedro se hunde en el mar por falta de fe. Después de 
salvarse, él y Jesús, entran en la barca y el viento amaina. 

 
v. 33: 
 
El relato concluye con la confesión de fe de los otros discípulos, que estaban en la 

barca,que se quedan maravillados y se arrodillan ante Jesús y, así, reconocen en Él al 
Hijo de Dios: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Pese a las dificultades, las amenazas 
y las dudas, al final se da el reconocimiento de la Fe. Pensemos en la nuestra, en cómo la 
alimentamos, la cuidamos, la hacemos fecundar en nuestra vida.  

 

Más tarde, Pedro también va a profesar la misma fe en Jesús: «Tu eres el 
Mesías, el Hijo del Dios vivo» (Mt 16,16). Así, Mateo sugiere que no es sólo Pedro el 

que sustenta la fe de los discípulos, sino que la fe de los discípulos sustenta la fe 
Pedro.También ahora Pedro puede confirmar a sus hermanos en la fe, después de la 
prueba. 

 
Nuestra áncora segura es la fe. Ante las inquietudes, el Evangelio invita a tener 

confianza en el Señor Jesús, quien, aun al realizar prodigios extraordinarios, rehúye el 
tratamiento de «fastasma». Lo sobrenatural no es lo mismo que lo fantástico. El relato 
narra con sencillez lo que no deja de ser extraordinario. 

 

3. MEDITACION: ¿QUE NOS DICE el texto? 
 

Ir a la «otra orilla» 
 

La travesía para el otro lado del lago simboliza también la difícil travesía de 
las comunidades del final del primer siglo. Ellas tenían que salir del mundo cerrado 
de la antigua observancia de la ley, para la nueva manera de observar la Ley del 



 

 

amor, enseñada por Jesús; salir de la conciencia de pertenecer al pueblo elegido, 
privilegiado por Dios entre todos los pueblos, para la certeza de que en Cristo 
todos los pueblos estaban siendo fundidos en un único Pueblo ante Dios; salir del 
aislamiento de la intolerancia para el mundo abierto de la acogida y de la 
gratuidad. También nosotros hoy estamos en una travesía difícil para un nuevo 
tiempo y una nueva manera de ser iglesia. Travesía difícil, pero necesaria. Hay 
momentos en la vida en que el miedo nos asalta. No falta la buena voluntad, pero 
no basta. Somos como una barca que se enfrenta al viento contrario. 
 

Poderosa enseñanza sobre la fe. Esa barca es imagen de la Iglesia que se adentra 
en el mundo tantas veces oscuro y amenazador. Nosotros vamos hoy en esa barca. Nos 
es necesaria la presencia de Jesús. Pero debemos saber encontrarlo. No es un fantasma. 
Es la realidad divina que está siempre allí: eso significa su nombre: Yo soy. Nos lanza el 
desafío de ir a él. De abandonar nuestras seguridades puramente humanas y caminar 
hacia él. Tantas experiencias, limitadas a lo terrenal, nos lo impiden. Fracasos, 
frustraciones, experiencia de fuerzas que nos parecen invencibles y que nos impiden una 
verdadera vida cristiana, comprometida y serena. Escucharemos siempre la voz de Cristo 
que nos dice: «Ven». Y también nuestro grito desesperado: Señor, sálvame.  

 

¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? 
 
También Pedro recibe una lección en el episodio que hemos leído hoy. El tiene 

muchas intervenciones en el evangelio. Algunas brillantes, como en su confesión del 
mesianismo de Jesús. Otras, no tanto, como la de hoy. Pedro sintió, al igual que los 
demás que estaban en la barca, verdadero pánico, hasta llegar a gritar del susto, ante el 
agitarse del lago y la presencia del que les pareció un "fantasma". Hay días en que el 
pescador más curtido le tiene respeto a las olas. 

 
Ahí entró en acción Pedro, un poco presuntuoso, y siempre protagonista, y se 

arriesgó, fiado en el Maestro: "Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las 
aguas". Decidido, valiente en principio, salta de la barca y se pone a caminar sobre las 
aguas. Hasta que la duda le hace perder la seguridad y comienza a hundirse. ¿Esperaba 
que todo fuera sencillo? ¿que también él podría hacer esos milagros que veía hacer a su 
Maestro? Pedro es espontáneo, primario, a veces presuntuoso. Sería interesante ver la 
sonrisa de sus compañeros, ante la situación nada brillante en que se había metido 
Pedro. 

 

Las tempestades de la Iglesia y de cada cristiano 
 
Es fácil ver en el episodio de hoy una imagen de las numerosas tempestades que ha 

tenido que sufrir la comunidad de Jesús a lo largo de los siglos, con vientos realmente 
contrarios. También las que sufre cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra 
vida, hasta el punto de que nuestra barca personal también amenaza a veces con irse a 



 

 

pique por las circunstancias contrarias internas o externas. Y también esta pandemia con 
toda su secuela de miedo y angtustia. 

 

A la Iglesia se la ha comparado desde siempre con una embarcación, «la barca 
de Pedro».. Todos sabemos que ha tenido tempestades fuertes a lo largo de los siglos y 
sigue teniéndolas ahora: a veces combatida desde fuera, con vientos fuertes y olas 
encrespadas, y otras desde dentro, con «mar de fondo». También tenemos la experiencia 

de que a veces nos vienen a los labios oraciones como la de Pedro: «sálvanos, Señor, 
que perecemos». 

 
Ciertamente nuestra travesía por la historia no ha sido ni está siendo ahora un 

crucero de placer. Más bien sabemos de vientos y de nieblas y de oscuridad de noche y 
hasta de fantasmas. Cristo nunca nos prometió que no habría tormentas en nuestra vida. 
Al revés, nos avisó de persecuciones y peligros de dentro y de fuera. Eso sí: nos prometió 
que estaría con nosotros hasta el final del mundo. Cristo venía del monte, de pasar la 
noche en oración. Como pasó orando la otra noche, dramática, del huerto de Getsemaní, 
en la que tampoco los apóstoles oraban, porque estaban cargados de sueño. 

 
Tanto en las tempestades eclesiales como en las personales, hay una gran 

diferencia: si Cristo no está en nuestra barca, todo parece que va a zozobrar. Si lo 
admitimos a bordo, se amaina el viento y encontramos fuerza para remar y salvar las 
peores situaciones: "soy yo, no tengáis miedo". A veces se nos echa el mundo encima. O 
creemos que la Iglesia se hunde. O que Jesús está ausente, o dormido. Si oráramos más, 
como Jesús en la noche, tendríamos más seguridad y más eficacia en nuestra misión. 

Oiríamos su voz: «no tengan miedo, soy yo». 
 
 

4. ORACION: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

 
Concédenos, Padre de bondad, 
que tu Iglesia, expuesta en medio del oleaje 
de este mundo y de los conflictos 
por los que atraviesa,  
vuelva sus ojos a tu Hijo 
que la salva de toda tempestad. 
 
Que los hombres y mujeres del mundo, 
descubriendo en los cristianos 
la experiencia de tu amor y bondad, 
lleguen a superar medos y temores. 
 



 

 

Que tengamos presentes  
en nuestra oración (personal y comunitaria) 
a quienes se han alejado de la fe y de la vida cristiana 
y les ayudemos con nuestro ejemplo de confianza en Tí. 

 

Que nosotros, en nuestras dificultades y dudas, 
encontremos la mano amiga de tu Hijo, 
como la encontró el apóstol Pedro  
cuando se hundía en el mar. 
Amén. 
 
 

       5. CONTEMPLACION – ACCION: ¿QUE NOS PIDE HACER la 
PALABRA? 

 

 
Si damos una mirada a nuestra vida podemos percibir que ésta es nuestra historia. 

Vamos por el mundo, sedientos de la experiencia de Dios. Venir a la Eucaristía tiene ese 
hondo sentido. Pero nuestra marcha está rodeada de incertidumbres, de oscuridades, de 
momentos quizás críticos. Es un viaje en el que a menudo sentimos que el Señor no está 
con nosotros. Pero El está allí, dentro de nuestra vida, y nos dice invita siempre a ir a El, 
nos tiende su mano poderosa, entra en esa barca que es nuestra vida personal, 
comunitaria, familiar, social.  

 

Algunas preguntas para meditar duran te la semana 
  

1. ¿De qué maneras confundo a Dios con algo miedoso? 
2. ¿De qué maneras mi fe me ayuda a eliminar los temores y las creencias 

irracionales? 
3. ¿Cómo expresamos nuestra confianza en Dios cuando nos asalta el peligro o nos 

amenazan las dificultades? 

4. En los momentos de oscuridad y tormenta interior ¿cómo reacciono?  
5. ¿Qué puesto tiene en mí la oración personal, el diálogo con Dios?  
6. ¿Qué pedimos al Señor en la noche obscura? ¿Un milagro que nos libre? 

¿Una fe más grande?  
7. ¿En qué me asemejo a Pedro? 
 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 


